
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN  Nº  631/2019

Viedma, 26 de agosto de 2019.
VISTO: el expediente N° SGAJ-19-0015 caratulado: “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S/  CONVENIO  ESPECÍFICO  PROYECTO  INVEST.  “FEMICIDIOS  Y FEMICIDIOS VINCULADOS”, y;

CONSIDERANDO:Que la Dra. Daniela Heim, docente de la carrera de Abogacía y directora del proyecto de investigación sobre “Femicidios y Femicidios Vinculados” de la Universidad Nacional de Río Negro solicitó autorización para que la Oficina Judicial del Fuero Penal le facilite copia del  registro  audiovisual  de  los  juicios  por  femicidios  u  homicidios  agravados  que técnicamente  puedan  ser  considerados  como  femicidios  y  que  se  publique  la  agenda  de audiencias con información básica sobre el delito principal de que trata.Que asimismo solicitó autorización para cotejar la información reunida por la Oficina de Género del Poder Judicial relacionada con el registro de casos de femicidios ocurridos en la provincia desde el año 2013.Que en Acuerdo Ordinario Institucional y Administrativo N° 02/2019 se resolvió hacer lugar a lo solicitado a través de la Dirección General de Oficinas Judiciales previa suscripción de cláusulas de confidencialidad.Que oportunamente este Poder Judicial y la Universidad Nacional de Río Negro han suscripto un Convenio de Colaboración Interinstitucional en cuyo marco resulta oportuno y conveniente dar continuidad a los compromisos allí asumidos.Que en esta oportunidad se busca la complementariedad de las instituciones para el intercambio  de  información  de  diferentes  dependencias  de  este  Poder  Judicial  para  dar sustento a un proyecto de investigación universitario.Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Constitución Provincial, en su artículo 206, incs. 1) y 2),
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA



RESUELVE:
Artículo  1°.- Aprobar  el  modelo  de  Convenio  Específico  de  Colaboración Interinstitucional a celebrarse con la Universidad Nacional de Río Negro, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo  2°.- Facultar  a  la  Señora  Presidenta  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  a suscribir  el  Convenio Específico  de Colaboración aprobado mediante  el  artículo 1°  de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Firmantes:ZARATIEGUI – Presidenta STJ – PICCININI – Jueza STJ – APCARIÁN – Juez STJ – MANSILLA – Juez STJ.MUCCI – Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.



ANEXO I RESOLUCIÓN STJ N° 631/2019CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y LA UNIVERSIDADNACIONAL DE RÍO NEGRO.
Entre  el  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  representado  en  este  acto  por  su Presidenta, Dra. Adriana Zaratiegui, constituyendo domicilio legal en la calle Laprida 292 de la ciudad de Viedma, en adelante EL PODER JUDICIAL, y por otra parte la Universidad Nacional de Río Negro, representada en este acto por su Rector, Lie. Juan Carlos Del Bello, con domicilio en Belgrano 526 de la ciudad de Viedma, en adelante LA UNIVERSIDAD, acuerdan celebrar el presente convenio específico.ANTECEDENTES:Que el 11/09/2009 se celebró el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional de Río Negro.Que en dicho convenio las  partes  acordaron  establecer  relaciones  de  desarrollo  conjunto, complementación y cooperación.Que  en  ese  marco  resulta  pertinente  la  suscripción  del  presente  convenio  específico  de acuerdo a las siguientes cláusulas:PRIMERA: Objeto:  Las  partes  acuerdan  contribuir  al  desarrollo  del  Proyecto  de investigación sobre “Femicidios y Femicidios Vinculados” que se encuentra en curso en la Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de LA UNIVERSIDAD. Dicho proyecto busca determinar la manera en la que el sistema de justicia penal responde frente a los femicidios y los femicidios vinculados (incisos 11 y 12, artículo 80 del Código Penal), mediante el estudio de la jurisprudencia nacional y provincial.SEGUNDA: Obligaciones de las partes:EL PODER JUDICIAL a través de las Oficinas Judiciales de las cuatro Circunscripciones Judiciales:a) facilita copia del registro audiovisual de las audiencias públicas realizadas en las causas sobre “Femicidios y Femicidios Vinculados” en la modalidad que cada organismo determine, que hayan tenido lugar desde el 1 de noviembre de 2017 y las que se realicen hasta el 1 de octubre de 2020 en todo el territorio provincial.b) autoriza el cotejo de la información registrada por la Oficina de Género del Poder Judicial relacionada con el registro de casos de femicidios ocurridos en la provincia desde el año 2013. LA UNIVERSIDAD se compromete a:



a) proveer a la Oficina Judicial el listado de los juicios que entiende quedan comprendidos en el objeto, de los cuales requiere copia.b) proveer el soporte para la copia que se le entregue.c) comunicar las conclusiones arribadas en el trabajo de investigación.TERCERA: Personal interviniente. Por parte de LA UNIVERSIDAD participa la Directora del proyecto, Dra. Daniela Heim y por EL PODER JUDICIAL.CUARTA: Vigencia del convenio. La vigencia del presente convenio es de un (1) año a partir del momento de su firma y podrá ser prorrogado de común acuerdo si así se lo entendiese conveniente.Al  concluir  dicho  término  LA  UNIVERSIDAD  deberá  acompañar  el  avance  de  la investigación en el supuesto de no haber concluido el trabajo, ello como condición para su prórroga.QUINTA: Confidencialidad:  Ambas  partes  se  compromenten  a  no  difundir  y  a  guardar reserva  sobre  los  aspectos  metodológicos  que  se  señalen  como confidenciales  durante  la vigencia  del  presente  convenio.  Asimismo,  los  miembros  Coordinadores  suscribirán  los correspondientes  acuerdos  de  confidencialidad.  LA  UNIVERSIDAD  se  compromete  a mantener confidencialidad de identidades y datos sensibles a los que accede en función del presente convenio. La transgresión a esta cláusula permitirá la rescisión del convenio de modo unilateral por parte del Poder Judicial.SEXTA: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de lo acordado por el presente Convenio, será resuelta con el amigable espíritu de colaboración que lo anima, por ambas partes de común acuerdo.SÉPTIMA: Sin  perjuicio  de  lo  estipulado  en  la  cláusula  precedente,  para  cualquier controversia derivada del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial, de la Provincia de Río Negro, renunciando expresamente  a  cualquier  otro  fuero  o  jurisdicción,  inclusive  el  Federal,  constituyendo domicilios especiales en los indicados al inicio, en los que se tendrán por válidas todas las notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales.En conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Viedma, el día ................................. de .................................... del 2019.


